Comunicado - México
24 de junio de 2014

Proactiva Medio Ambiente MMA prestará, por un año, el servicio
de recolección y disposición final de residuos sólidos no
peligrosos y de manejo especial a la empresa ASF-K de México S.
de R.L. de C.V.
ASF-K de México S. de R.L. de C.V. es una empresa dedicada a la fabricación de piezas
de fundición principalmente para la industria del Ferrocarril, con presencia en 10
países mediante la empresa Amsted Rail Company.
Este contrato, firmado a principios de junio de 2014, abarca el servicio de recolección, transporte y disposición
final de arena sílica utilizadas en procesos de fundición de piezas de ferrocarriles y su aprovechamiento en el
rellenos sanitario de Tulantepec como material de cobertura. Con una plantilla de 6 empleados, este contrato
contará con 5 unidades (3 recolectores roll off y 2 volteos de 14m2). La cifra de negocio anual se estima en 0,6
Millones de Euros (10,8 Millones de pesos).

...

Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de
200.000 empleados*, el grupo crea y aporta soluciones de gestión de agua, residuos y energía, que favorecen el desarrollo
sostenible de las ciudades y las industrias. Con sus tres actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del
acceso a los recursos, y a la preservación y renovación de los recursos disponibles.
En 2013, Veolia abasteció de agua potable a 94 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 62 millones,
produjo 86 millones de MWh y valorizó 38 millones de toneladas de residuos. Veolia (Paris Euronext: VIE y NYSE:
VE) consiguió en 2013 una facturación de 22.300 millones de euros*. www.veolia.com
(*) Sin contar el perímetro y la facturación de Transdev en curso de cesión
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